
Willis Carrier nació pa-
ra resolver uno de los 
desafíos más difíciles 
de la humanidad: el 

control del ambiente interior. De 
niño, sin embargo, le costaba tra-
bajo entender el concepto de las 
fracciones. Su madre se lo enseñó 
cortando manzanas enteras en pe-
dazos de varios tamaños. Más tar-
de Carrier comentó que esta lec-
ción fue una de las más importan-
tes que había aprendido en su vida 
porque le enseñó el valor de resol-
ver problemas con la inteligencia. 

Con tan sólo 25 años Carrier 
rubrica un conjunto de dibujos 
mecánicos destinados a resolver 
un problema de producción en 
una imprenta de Brooklyn, Nueva 
York. Este nuevo diseño era dife-
rente, tan novedoso, de hecho, 
que no sólo ayudaría a resolver un 
problema que durante mucho 
tiempo había afectado a las im-
prentas, sino que un día lanzaría 
una empresa y crearía toda una in-
dustria esencial para la producti-
vidad global, el confort y salud de 
las personas. 

Los genios pueden aparecer en 
cualquier parte y, en el caso de Wi-
llis Carrier, apareció en el andén 
de una estación de tren de Pitts-
burgh un día de mucha niebla de 

1902. Carrier intentaba mirar a 
través de la bruma cuando se dio 
cuenta de que podía secar el aire 
haciéndolo pasar por el agua para 
crear niebla. En un año había 
completado su invento y logrado 
controlar la humedad: el funda-
mento base del aire acondiciona-
do moderno. 

En 1911, los continuos esfuer-
zos de investigación y desarrollo 
de Carrier se reunieron en el docu-
mento más famoso y duradero ja-
más elaborado sobre el aire acon-
dicionado. Su "Fórmula Psicromé-
trica Racional", llamada la "Carta 
Magna de la Psicrometría", fue 
presentada el 8 de diciembre de 
1911. Su tabla psicométrica, utili-
zada para correlacionar la tempe-
ratura y la humedad en el diseño 
de los sistemas de aire acondicio-
nado, se reproduciría en los libros 
de texto universitarios y se tradu-
ciría a una gran cantidad de idio-
mas.  

A la edad de 35 años, Willis Ca-
rrier había alcanzado el reconoci-
miento internacional y su invento 
se empezaba a utilizar en multi-
tud de aplicaciones. En 1998, fue 
nombrado por la revista TIME co-
mo una de las personas más influ-
yentes del siglo XX. Hoy en día la 
empresa que el fundó continúa 

siendo el líder mundial en aplica-
ciones de aire acondicionado co-
mercial e industrial y en confort 
residencial.  

Los equipos de la empresa Ca-
rrier controlan el clima de las in-

dustrias más importantes del 
mundo, hoteles, centros comercia-
les, hospitales, oficinas, así como 
de los hogares de todo tipo, crean-
do entornos seguros y saludables. 
La empresa también hace posible 
que la red de transporte interna-
cional envíe y exponga para su 
venta alimentos frescos y congela-
dos en todo el mundo. Y por su-
puesto colabora con el transporte 
de vacunas y medicamentos que 
necesitan unas especiales condi-
ciones de conservación. El control 
preciso de la temperatura y la hu-
medad de su invento han hecho 
posible incluso los vuelos trans-
atlánticos y el correcto funciona-
miento de los ordenadores y servi-
dores que dan vida a Internet. Al-
go sin lo que el mundo de hoy en 
día sería impensable.  

En la actualidad, la empresa 
fundada por Willis Carrier, cuenta 
con 51 fábricas y 39 centros de in-
vestigación y diseño en todo el 
mundo, con más de 53.000 em-
pleados que atienden a clientes en 
más de 180 países, y mantiene un 
fuerte compromiso con la conser-
vación del medio ambiente y la 
protección de las personas, bus-
cando tecnologías cada vez más 

eficientes y respetuosas con el en-
torno e innovando con soluciones 
que mejoran la calidad del am-
biente interior donde pasamos 
más del 80% de nuestro tiempo y 
que tiene influencia sobre la sa-
lud, la productividad y el estado 
de ánimo de sus ocupantes.  

Lo que empezó como un deste-
llo de genialidad en la mente de 
un joven ingeniero se ha converti-
do en una vibrante industria. El 
aire acondicionado moderno, in-
ventado por Willis Carrier en 
1902 y transformado a lo largo de 
las décadas en el negocio del aire 
acondicionado, la calefacción y la 
refrigeración, es una de esas in-
dustrias excepcionales, que des-
pués de 120 años de historia con-
tinúa en crecimiento, y que ha co-
laborado en el origen de multitud 
de industrias que hoy son el sus-
tento de nuestra economía.  

 CLIMATIZACIÓN REMITIDO

https://www.carrier.com/commercial/es/es/

El día 17 de julio 1902 se cumplen 120 años desde que Willis Haviland Carrier diseñase el 
primer sistema de aire acondicionado moderno, lanzando así un sector industrial que iba a 
mejorar de forma radical nuestra forma de vivir, trabajar y actuar.

Se cumplen 120 años de la invención 
que cambió el mundo


